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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINANCIACIÓN DE 39 PROYECTOS A
TRAVÉS DE LA RONDA DOS DE LA INICIATIVA DE LA ALIANZA POR LA
INCLUSIÓN ECONÓMICA CONTRA LA POBREZA
La alianza ayuda al logro de Iniciativas contra la pobreza en la Región Central de
Nueva York
La iniciativa busca dar respuesta al problema de la pobreza en la región que
abarca cinco condados y está resumida en el plan "CNY Rising", la estrategia
integral de la región para revitalizar comunidades e impulsar la economía
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se financiarán 39 proyectos con $30
millones a través de la Ronda 2 de la iniciativa contra la pobreza de la Alianza por la
Inclusión Económica (AEI, por sus siglas en inglés) en la Región Central de Nueva
York. La AEI fue fundada en 2017 y está formada por un grupo de 24 líderes locales de
los cinco condados de la Región Central de Nueva York que representan la diversidad
de gobiernos, empresas y escuelas y que trabajan para abordar las oportunidades y
retos económicos identificados por las comunidades. El condado de Onondaga
administra la iniciativa con fondos del Estado, que incluye más de $16 millones para
financiar proyectos en la Ronda 2.
"Esta administración se toma en serio la pobreza y continúa realizando inversiones
estratégicas en todo el estado de Nueva York, que están empoderando a nuestras
comunidades y creando oportunidades económicas", comentó el gobernador
Cuomo. "Estos proyectos ayudarán a eliminar las barreras para lograr el éxito
experimentadas por muchos de los neoyorquinos más vulnerables y permitirán un
cambio significativo, al mismo tiempo que continuarán aprovechando el impulso
positivo que tiene 'Central New York Rising'".
La AEI es producto del exitoso plan que presentó el Consejo Regional de Desarrollo
Económico de la Región Central de Nueva York (CNYRED, por sus siglas en inglés) en
el marco de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado "CNY Rising",
y se elaboró con el objeto de dar respuesta al problema de la pobreza en los condados
de Cayuga, Cortland, Madison, Oswego y Onondaga. Las estimaciones basadas en los
datos de población de 2018 muestran que un 14,5%, o 107.531 residentes de la Región
Central de Nueva York viven en la pobreza. El índice de pobreza es significativamente
mayor en los centros más poblados, como la ciudad de Syracuse.
Los proyectos asignados cubren un amplio rango de problemas y se dividen en seis
categorías. Educación en la primera infancia, Transporte, Desarrollo de la fuerza

laboral, Educación después de la escuela secundaria, Revitalización de vecindarios y
Acceso a financiamiento inicial. Más de la mitad de los proyectos asignados se centran
en el desarrollo de la fuerza laboral, ya que, por ser insuficiente, sigue siendo una
importante barrera para sacar a las personas de la pobreza.
Los proyectos seleccionados en la Ronda 2 incluyen:
Syracuse Urban Partnership (SYRUP): SYRUP funciona en vecindarios con las más
altas concentraciones de pobreza y aborda las desigualdades económicas al
proporcionar acceso a oportunidades de negocios para residentes de vecindarios de
bajos ingresos, ayudándolos a iniciar y operar con éxito pequeñas empresas en su
comunidad. El objetivo de SYRUP es construir riqueza generacional y convertirse en
líderes diarios y visibles en la revitalización de su vecindario a través de un enfoque
colaborativo. Presupuesto para el primer año: $253.000/Presupuesto total: $1.001.000.
OnPoint Career Services: Con su oferta de servicios profesionales en los condados
de Oswego y Cayuga, Career Services ampliará su oferta de pasantías durante el año
escolar y las vacaciones de invierno, basándose en un exitoso programa de pasantías
iniciado en 2017. Presupuesto para el primer año: $333.333/Presupuesto total:
$1.000.000.
Programa de estabilización y expansión del condado de Cortland para el cuidado
infantil y el aprendizaje temprano: El programa proporcionará capacitación y
credenciales de Child Development Associate (CDA, por sus siglas en inglés) en el
condado de Cortland para estabilizar y expandir el sistema de cuidado infantil y
aprendizaje temprano (desde que un niño nace hasta los 5 años). Presupuesto para el
primer año: $280.659/Presupuesto total: $629.889.
Hack Upstate - Careers in Code: Ofrecerá seminarios de capacitación en
programación en la región de los cinco condados para enseñar programación
informática a mujeres y minorías para ayudar a combatir la pobreza en la Región
Central de Nueva York. Proporciona a los estudiantes las habilidades técnicas que
necesitan para obtener pasantías y empleos de desarrollo de software de nivel de
entrada con empleadores locales después de 24 semanas de instrucción. Presupuesto
para el primer año: $299.384/Presupuesto total: $618.000.
Se asignaron proyectos a cada uno de los cinco condados y se distribuyeron de la
siguiente manera: dos a Cayuga, tres a Cortland, cuatro a Madison, 22 a Onondaga y
tres a Oswego. También hay cinco proyectos que abarcan a varios condados. El
porcentaje de dinero distribuido se corresponde con el total de personas que viven en
la pobreza en cada condado.
Para ver una lista completa de los 39 proyectos seleccionados, haga clic aquí.
Los $30 millones de la iniciativa contra la pobreza de la AEI se suman a los
$20 millones que el Estado ya ha adjudicado al Fondo de Becas Syracuse Promise del
estado de Nueva York, que brinda becas a los egresados de escuelas de la ciudad de
Syracuse.

El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development,
Eric J. Gertler, afirmó: "Las oportunidades económicas solo se producen cuando
tenemos una asociación vigorosa que está comprometida a proporcionar soluciones
que funcionen para todos. La Alianza por la Inclusión Económica sigue brindando esas
soluciones, a través de programas estratégicos que crean un camino sólido hacia el
éxito para todos los neoyorquinos de la Región Central".
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región
Central de Nueva York, Randy Wolken, presidente y director ejecutivo de
Manufacturers Association of Central New York (MACNY), y Deborah Stanley,
presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York en Oswego,
mencionaron: "Garantizar que la prosperidad económica y la igualdad sea una
realidad para cada persona en la Región Central de Nueva York es una prioridad del
Consejo Regional de Desarrollo Económico. A través de la Alianza por la Inclusión
Económica, el consejo y nuestros colaboradores locales y estatales, estamos
trabajando para garantizar que estos proyectos beneficien a todas las personas en los
cinco condados de la región al crear oportunidades para todos".
La senadora Rachel May señaló: "La Alianza por la Inclusión Económica está
haciendo un gran trabajo en la Región Central de Nueva York para abordar las muchas
barreras que enfrentan las personas en situación de pobreza. Invertir en oportunidades
a largo plazo para ayudar a hacer crecer a las empresas en nuestros vecindarios y
comunidades es la mejor manera de no solo superar esas barreras, sino también de
hacer crecer a las empresas y generar riqueza generacional. Syracuse Urban
Partnership y otros grupos de todo el distrito 53 están haciendo este trabajo, y
agradezco al Estado por seguir apoyándolos".
El asambleísta William A. Barclay dijo: "Estas son inversiones importantes en las
comunidades de la Región Central de Nueva York, que se basan en los esfuerzos para
sacar a las personas de la pobreza y abrir oportunidades para la prosperidad. Con $30
millones en fondos, los líderes de las comunidades y los funcionarios locales pueden
impulsar programas para mejorar la educación en la primera infancia, brindar
capacitación laboral y desarrollo de habilidades, y aumentar el potencial para que las
nuevas empresas crezcan. Estas iniciativas pueden brindar ayuda inmediata al mismo
tiempo que traen beneficios que se notarán en el futuro".
El asambleísta Gary Finch señaló: "Estos son esfuerzos específicos y de sentido
común para crear oportunidades reales para las personas que trabajan arduamente.
Aprecio la inversión del Estado. Desde apoyar a las pequeñas empresas hasta
promover la educación en la primera infancia, desde invertir en nuestro sector de
tecnología emergente hasta expandir los programas de pasantías, estos proyectos son
el tipo de soluciones que preparan a las personas para carreras significativas y
proporcionan caminos para salir de la pobreza y entrar a la clase media".
La asambleísta Pamela Hunter declaró: "Al trabajar con líderes comunitarios y
desarrollar programas individualizados para esas mismas comunidades, la iniciativa
contra la pobreza de la Alianza por la Inclusión Económica aumenta la probabilidad de
que estas medidas contra la pobreza sean efectivas y sustentables. Si bien la cantidad
de programas en el condado de Onondaga subraya la tasa desproporcionadamente

alta de pobreza en áreas como Southside en Syracuse, también demuestra nuestro
compromiso para terminar con la pobreza generacional y ayudar a nuestras familias a
independizarse económicamente a través de nuevas oportunidades".
El asambleísta William B. Magnarelli dijo: "Espero que los proyectos financiados por
esta ronda de Alianza por la Inclusión Económica ayuden a crear cambios al abordar
directamente la desigualdad económica. Los proyectos financiados son programas que
dan a las personas la oportunidad de aprender y de superar las circunstancias que les
impiden llevar una vida más productiva".
El asambleísta Al Stirpe expresó: "Uno de los grandes desafíos que enfrentamos en
la Región Central de Nueva York es la pobreza generacional. Los fondos para estos
programas ayudarán a abordar este desafío y les darán a la generación actual la
oportunidad de luchar para que este ciclo de pobreza se quiebre. Me complace
enormemente ver que estos programas sobresalientes, como OnPoint Career Services
y SYRUP, están recibiendo este apoyo de vital importancia".
El ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, manifestó: "Hoy
concretamos otro avance positivo en nuestro esfuerzo por abordar la pobreza en
nuestra comunidad. Si bien nos sentimos alentados por los recientes datos, esta última
ronda de la AEI nos ayudará, sin duda, a desarrollar nuestro progreso. Le agradezco al
gobernador Cuomo y a su equipo por su apoyo en este esfuerzo. Al trabajar juntos,
podemos garantizar que la pobreza sea un breve momento para alguien y no un estilo
de vida".
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, señaló: "Para ayudar con éxito a las personas y
a las familias a salir de la pobreza se necesita una cooperación consistente y efectiva
entre el gobierno y los socios de la comunidad. La Alianza por la Inclusión Económica
proporciona la estructura y los recursos para lograr ese tipo de asociación. La AEI ha
desempeñado un papel fundamental en ayudar a la ciudad de Syracuse y al condado
de Onondaga a progresar en la reducción de la pobreza en nuestra comunidad, y
agradecemos al gobernador Cuomo por su apoyo continuo".
La iniciativa de la AEI, que centra la atención en la región, se creó para abordar
problemas sanitarios y de seguridad, garantizar viviendas asequibles para quienes las
necesitan y aumentar las oportunidades profesionales y de educación técnica. Se dio
prioridad a las iniciativas que incorporaron objetivos como realizar cambios en los
sistemas, que ofrecieron soluciones rentables que puedan utilizarse en contextos que
beneficien a más personas, y dar soluciones de colaboración, asociación o coalición y
soluciones sostenibles que se puedan seguir utilizando luego que transcurra el período
de financiamiento.
Desde que se otorgaron los fondos de la primera ronda de la AEI, que asignó $6,9
millones por año durante dos años, muchos de estos proyectos se han implementado
con éxito y están marcando una diferencia en comunidades de toda la Región Central
de Nueva York. Durante el último año, el condado de Onondaga también ha realizado
talleres técnicos en la región para prepararse para esta nueva ronda de asignaciones,
poniendo énfasis en las solicitudes que buscan abordar las barreras de transporte que

enfrentan muchos que viven en nuestra región. El periodo de entrega de solicitudes se
cerró el 13 de septiembre de 2019 y el comité recibió 72 este año.
Aceleración de "Central New York Rising"
El anuncio de hoy complementa a la iniciativa "Central NY Rising", el plan integral de la
región para generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida.
El Estado ya ha invertido más de $6.300 millones en la región desde el año 2012 para
dejar sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial,
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.
Actualmente, la región está impulsando el plan "Central NY Rising" con una inversión
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte
del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de
$500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta
5.900 puestos de trabajo. Encontrará más información aquí.
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